
Anexo IV: Declaración jurada 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad 

NIF/CIF 

Nombre comercial: 

Declara que:  

—  Conoce y acepta las bases de la convocatoria correspondiente a las ayudas para la 

implantación de nuevas líneas de negocio que fomenten la economía circular, la 

reparación y/o la auto reparación en Amurrio. 

— No se halla incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones 

públicas.  

—  No se halla sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad 

de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni está incursa en prohibición legal 

alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir 

en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 

—  Cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) número 

1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006, publicado en el DOCE 

de 28 de diciembre de 2006, del Tratado de la Ayudas de Mínimis, que sustituye al 

reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.  

—   He leído y acepto el tratamiento de mis datos personales según información básica  

—  Además de la presente solicitud de ayuda ha presentado solicitud y/o ha obtenido 

ayuda para este proyecto de inversión en las siguientes instituciones públicas o 

privadas, hasta el día de la fecha: 

Fecha solicitud Institución Programa Importe 
solicitado 

Ayuda 
concedida 

     

     

     

 

—   Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes 

de subvención que pueda realizar ante otros organismos públicos o privados para esta 

misma acción.  

Y para que conste donde proceda, lo firma  

En Amurrio , a …… de ………… de 2021 

 

Firma del/la representante legal y sello de la empresa o entidad 


